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de  Proteccion contra Huracán, Motores Tubulares y Controles Electricos 
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¿Por qué convertirse en un  
Distribuidor de MaestroShield? 

A través de una cuidadosa investigación de mercado 
y desarrollo de productos, MaestroShield ha creado 
una línea de productos con una calidad superior en las  
industrias de protección contra huracánes, cortinas enrrollables  
de seguridad , cortinas de protección exterior, cortinas interiores  
de protección solar y motores tubulares industriales. Mediante el  
completo control del ciclo de vida de nuestros productos, no sólo  
estamos en la disponibilidad de ofrecerles un producto de calidad  
superior, sino que también los ofrecemos a precios altamente competitivos,  
los cuales a menudo son menores que los precios de productos de calidad 
inferior de nuestros competidores. 

Durante los últimos seis años, MaestroShield ha construido una plataforma de vendedores leales, con base en una linea 
de productos de calidad superior, precios competitivos y servicio de calidad internacional. Como miembro de la red 
MaestroShield, recibirás: 
 

♦ Un linea de productos completamente desarrollados, probados y aprobados como ninguna otra en la industria. 
Nuestros productos de protección contra huracanes han sido aprobados con el Código de Edificación de la Florida, 
Miami Dade County y el Departamento de Seguros de Texas. Nuestros motores y controles electrónicos tienen la ap-
robación UL  y CE; 

♦ Los derechos de ventas y fabricacion de nuestras líneas de productos de MaestroShield®  dentro de su región (sujeto 
a obtencion objetivos de ventas mínimas); 

♦ La capacidad de ingeniería de Maestroshiel® para  
un desarrollo sistematico y continuo de los productos; 

♦ Entrenamientos iniciales y continuos en los  
procesos de fabricación,entrenamientos  
completos en los procedimientos de  
ensamblaje e instalación,especificaciones  
técnicas, y unas exitosas estrategias de  
mercadeo y ventas. También recibirán  
plantillas, manuales y materiales de apoyo  
para todas estas áreas; 

♦ Oportunidad para ampliar sus líneas de productos con los productos  
lideres para la proteccion contra huracanes, cortinas enrollables de seguridad, cortinas exteriores de protección  
solar,cortinas interiores de protección solar, motores, accesorios y adicionales. 
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Vision General del Mercado 

En 2010, MaestroShield®  obtuvo un 68% de crecimiento en los ingresos. Nada fácil teniendo en cuenta las actuales  
tendencias del mercado en la industria de las cortinas de protección contra huracán debido a la actual desaceleración 
de los mercados internos motivados por las condiciones económicas y a la falta de una política seria de determinación 
para la protección a las viviendas ante las graves amenazas de los huracanes el tocar tierra. El principal catalizador para 
nuestro crecimiento fue el lanzamiento de nuevos producto. 

2010 vio el lanzamiento de más de 40 nuevos  productos, 
incluyendo el lanzamiento de los motores de la serie silen-
ciosa, los motores tubulares más silenciosos en el mercado y 
la introducción de los nuevos componentes en las cortinas 
interiores de protección solar.  

Estas innovaciones, junto con una iniciativa de  proporcio-
nar el mas alto  nivel de servicio y soporte al cliente, ayudó 
a MaestroShield®  a lograr un modesto crecimiento de un  
7% en el segmento de las cortinas enrollables de aluminio , 
mientras que  el resto de la industria  colapso. 

Por naturaleza, la necesidad de protección contra huracán, 
permite que  esta  industria tenga un constante crecimien-
to, basado en las serias  amenazas climatologicas que 
anualmente se registran. La industria ha visto muchas em-
presas colapsar  en los últimos años por  la falta de protec-
ción ante tales amenazas, lo cual ha dejado la puerta 
abierta a nuestra empresa para seguir en pie. Las innovado-
ras y únicas Cortinas de Aluminio Enrollables de Protección 
de Maestroshield® estarán disponibles para responder a su 
llamado. 

Pero en lugar de sentarnos  y  esperar  por las tormentas climatologicas, MaestroShield® ha implementado nuevos usos para sus produc-
tos, creando mercados nuevos y potencialmente mucho mas amplios 

Como un componente importante en la protección a la propiedad,  los mercados  de las Cortinas de Aluminio Enrollables  y las Cortinas 
de Seguridad, han crecido considerablemente en la actualidad.  Sin embargo, muchas de las grandes ciudades como Nueva York, 
Chicago, Los Angeles y Miami han aprobado o están considerando aprobar determinadas leyes prohibiendo Cortinas de Aluminio de 
Seguridad  en vitrinas debido a  la preocupación del graffiti.  Maestran,  las Cortinas de Aluminio Enrollables de Seguridad de Huracán de 
Maestroshield hechas de Kevlar® con acero inoxidable, no permite el graffiti y se pueden ademas puede limpiar mediante un lavado a 
presión y sin el uso de productos químicos.  

Maestran también posee patentes en 110 países. En América del Norte, Europa y países latinoamericanos, donde la industria de seguri-
dad ha crecido entre un 10-12% anualmente. Este crecimiento se traduce en Grandes y Serias Oportunidades 

Con sus múltiples aplicaciones y los beneficios en la eficientizacion de la  energía, la Industria de Cortinas Exteriores de Protección se 
encuentra en constante crecimiento.  Titan-Cortinas  es un  producto líder del mercado con su propio sistema de cremallera que permite 
cerrar y abrir estas sin ningún tipo de friccion. El  mercado de la Cortinas de Proteccion  Interiores  ha alcanzado un  ilimitado y potencial 
beneficio al desarrollar el sistema inalámbrico,  lo cual agrega seguridad para los niños.  

PORCENTAJE DE BENEFICIO POR SEGMENTOS EN EL 2010 
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Distribuidor Potencial 

Ser distribuidor de MaestroShield le ofrece la oportunidad de: 
♦ Mercadear y suplir Maestroshield, un producto lider en su rango, lo cual au-

mentara su base de productos a ofertar; 

♦ Mercadear y suplir los productos de MaestroShield (así como sus otros 
productos) a vendedores existentes de MaestroShield,  dentro de su región; 

♦ Suministrar los productos de MaestroShield a los fabricantes ya existentes 
en la red de Maestro Shield 

Desde el momento que firmar el  acuerdo de distribución de   
Maestroshield, su base de vendedores  se incrementa con los  
actuales vendedores ya existentes de Maestro Shield en  
su region, que ahora tienen acceso a líneas de  
productos de MaestroShield, y su potencial de  
crecimiento es ilimitado!!!!!! 

Además, como distribuidor  
MaestroShield, usted recibirá: 
♦ Significativos descuentos sobre nuestra lista  

de precio de ventas; 

♦ Oportunidades directamente de fabrica; 

♦ Una enorme oportunidad al mercadear  la linea  
de productos MaestroShield. 
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Acerca de MaestroShield 
 

Extracto de la Mision 
Diseñar, desarrollar, fabricar y entregar la más alta calidad y las más innovadores soluciones para las Cortinas de Seguri-
dad , Cortinas de Protección de Huracán, Cortinas de Protección  Exterior, Cortinas de Protección Interior, Motores  Tubu-
lares, Controles Electronicos y en todos los mercados de  alrededor del mundo. 

 

Vision General de la Empresa  
Exitosamente establecida en la base de las tres 
estrellas de Calidad, Precio y Entrega,  Maestro-
Shield ® es el proveedor con el  más rápido creci-
miento de Cortinas de Protección Exterior e Inte-
rior, Cortinas de Protección de Huracanes, Corti-
nas enrollables de seguridad, equipos electrónicos 
y motores. 

MaestroShield ® es una empresa altamente inno-
vadora en el  diseño, ingeniería, fabricación y su-
ministro. Todos los productos son diseñados y 
desarrollados internamente por ingenieros suecos 
y estadounidenses utilizando sólo los materiales de 
más alta calidad. La garantía de nuestra  calidad 
es el sello de nuestra filosofía de fabricación. Todas nuestras extrusiones de aluminio, fundiciones,  fabricación de motores 
y controles electrónicos,  tienen la certificación ISO 9001. Nuestra Fabrica de Aluminio produce más de 200.000 toneladas 
métricas de extrusión por año y nuestra Fábrica de Motores Tubulares produce mas de un millón de motores UL y CE al 
año. MaestroShield ® es un miembro de la Asociación de Aluminio de Florida y la Asociación Internacional de Protección 
de Huracán con nuestra Certificación Estructural a través de la acreditación nacional y el Instituto de Gestión (NAMI). 
Nuestros productos han sido rigurosamente probados y estamos aprobados por el Código de Construcción de Miami  
Dade, Código de Edificación de la Florida y el Departamento de Seguros de Texas. 

Nuestro compromiso de desarrollar excelencia y producción es superado sólo por nuestro compromiso para completar la 
satisfacción del cliente. Nuestra red internacional de distribuidores es apoyada con ingeniería interna rápida y precisa, 
soporte técnico 24/7, soporte de venta y marketing y una amplia gama de entrenamiento. 

Historia 
La capacidad de proporcionar al mercado con un motor tubular mejor y más orientado a la calidad con mayor fiabili-
dad y un menor costo,  se remonta al conocimiento prudente y la dedicación de los ingenieros detrás del producto. 
Nuestros ingenieros se encargan de mejorar el rendimiento de los Motores Tubulares de la marca MaestroShield  más allá 
de todo los demás motores disponibles en el mercado para lograr un equilibrio entre el poder y el ciclo de vida que ver-
daderamente es Como Ninguno. 
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El camino a este resultado fue iniciado con la 
compra de 22 diferentes motores de todo el 
mundo, incluyendo unidades de Europa y Asia.  
A partir de ese momento, tres ingenieros civiles 
pasaron tres meses para determinar las fortale-
zas y debilidades de cada motor y re-diseñar 
cada detalle para mejorar el rendimiento ge-
neral. Además, disminuyeron la calificación de 
decibeles en el Motor para mejorar la calidad 
de los rodamientos de bolas y utilizaron la tec-
nología más actualizada.   Esta extensa labor 
determinaron todas las especificaciones del 
Motor MaestroShield con una especial aten-
ción a los detalles más pequeños del interrup-
tor para el engranaje.  

Con exactas especificaciones en mano, se 
obtuvo  un fabricante que fuera capaz siguir 
fielmente las especificaciones del producto y 
de esta forma se inicio una exitosa producción. 

La calidad no se detuvo con la ingeniería, tam-
bién inundó y continúa fluyendo durante la 
producción de cada motor.  Cada unidad que abandona la línea de ensamblaje, es probada para asegurar que cada 
detalle ha sido perfectamente ejecutado y ajustado, antes de que la misma se empaque para su envio. 

Basado en pruebas del ciclo de vida y capacidad, MaestroShield otorga a cada motor tubular una  garantía de sustitu-
ción del 100% durante 5 años a partir de la fecha de venta de la unidad para el Distribuidor.  

La dedicación de MaestroShield a la calidad internacional ha dado lugar a productos que no requieren de ingeniería 
para mejorar o fortalecer las unidades. Son  líneas superiores y se encuentran situados entre las mejores de su clase. 

Estamos firmemente detrás de la calidad y la versatilidad de nuestros productos y para mejorar esa posición hemos desa-
rrollado  innovadores y altamente  calificados controles electrónicos lo que han permitido una integración fácil y eficien-
te de motores tubulares  MaestroShield en un amplio espectro de industrias y líneas de productos. 

Los controles electrónicos de MaestroShield  han sido desarrollado de acuerdo a las mismas normas de mas alta calidad 
y protocolos. Son los productos más confiables en el mercado y han sido probados por una diversa amplia gama de em-
presas.  Los resultados hablan por sí mismos y se encuentran disponibles para revisión respondiendo a las preguntas que 
pudieran existir. 

MaestroShield cree en un continuo mejoramiento en el crecimiento y goza de una exitosa presencia en el mercado. De-
dicación a la calidad, precio y entrega, junto con los cursos de capacitación amplia a distribuidores.  El soporte técnico 
24/7 y la disponibilidad de inventario será la base del continuo desarrollo, permitiendo que la industria del Motor Tubular 
pase a otros niveles llevando a MaestroShield a establecerse entre los mejores. 

Acerca de MaestroShield
(cont.) 
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Nuestra Red  

MaestroShield es una empresa de ingenie-
ría, investigación y desarrollo firme en su 

núcleo. Nuestro equipo de ingenieros sue-
cos y estadounidenses ha desarrollado 

el  más innovador sistema de protec-
ción de huracanes,  cortinas enrolla-

bles de seguridad, protección solar 
de exterior e interior, componen-

tes  del sistema de interior, moto-
res tubulares y sistemas de 

controles electrónicos. 

En virtud de proporcionar los productos más avanzados del mercado, MaestroShield ha crecido a más de 600 proveedo-
res, fabricantes y distribuidores en más de 35 Estados en Estados Unidos, así como 12 países del mundo. 

En 2011, se han añadido dos fabricantes (con dos más pendientes) y un gran distribuidor a nuestra red de distribución. 
Con la proyección de agregar más fabricantes y distribuidores en cada trimestre de 2011, nuestra red sigue creciendo. 
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Nuestros Productos 

Protección contra Huracánes 
MaestroShield® Sistema de Cortinas de aluminio mantienen aprobaciones de Código de Edificación de Florida (FL12766 HVHZ y 
no HVHZ), el condado de Miami-Dade (NOA # 07-0711.20) y Departamento de Seguros de Texas (SHU150), junto con nuestra 
certificación NAMI y nuestro sistema de gestión de calidad de ISO 9001, MaestroShield ® esta dedicado a brindar los más altos 
estándares de calidad. 

PCT patentes pendientes en 110 países, MaestroShield ® garantiza ™ protección como No otros a largo plazo. Disponible como 
piezas y partes separadas y como un costum-made sistema de Cortinas de Aluminio, MaestroShield ®, y su sistema de cortinas 
enrollables de aluminio,  han sido diseñadas para adaptarse a cada apertura y a cada empresa. 

Maestran ™ del MaestroShield son las exclusivas cortinas de seguridad contra huracán, de una fibra de aramida (Kevlar) con el 
cable de acero inoxidable 304 y tejidos en una pantalla de alta resistencia. Este producto ha pasado Miami Dade (NOA # 07-
0404.02), Código de Edificación de la Florida (FL8622) y normas del Departamento de Seguros de Texas (SHU158) de alta veloci-
dad de huracán zona (HVHZ). 

Cortinas Enrollables de Seguridad 
Diseñado para ser el mejor, MaestroShield ®  Cortinas enrollables de protección, están 
diseñados para la fuerza y la belleza. Nuestra fuerza ha sido rigurosamente probada y 
certificada y esta liderando la industria con un ancho hasta 262” y alturas de hasta 350". 
Nuestra belleza esta en la versatilidad de nuestro sistema que ofrece la opción de rejilla 
de ventilación, múltiples colores y una amplia gama de motores y electrónica que se 
encargaran de integrar sin problemas el sistema proporcionándole comodidad y conve-
niencia. 

Cortinas de seguridad Maestran ™ es realmente una protección sin igual. El material en el 
centro de Maestan ™ es Kevlar ®, uno de los materiales más fuertes del mundo. Los seis 
puestos de 304 o 316 grado acero inoxidable cableados alrededor el Kevlar ® hace a  
Maestran resistente a los efectos de elementos tales como insectos, lluvia y rayos UV, ca-
paces de ser limpiados por lavados a presión, sin el uso de productos químicos o cloro, 
visualmente agradable a la vista desde el exterior y semitransparente desde el interior. 
Maestran es ligero y requiere una ensamblaje menor que otras Cortinas de seguridad o 
persianas, por lo que es posible instalación en zonas con espacio limitado. Con menos 
partes móviles, Maestran ™ puede trabajar mejor que las tradicionales rejillas sucesivas, 
haciendo de Maestran  a opción clara para protección de seguridad para su hogar, ofi-
cina o negocio. 

Cortinas de Protección Exterior 
Las Cortinas de Exterior de MaestroShield proporcionan soluciones completas pa-
ra enfrentar los desafíos de las condiciones climáticas adversas, rayos ultra-violeta 
y calor. Somos únicos en la industria ya que diseñamos y controlamos la fabrica-
ción de todos los componentes, desde el motor, las campanas y los controles 
electrónicos. De este modo, suministramos a nuestros distribuidores, fabricantes, 
vendedores, y a nuestros clientes con un paquete completo de ingeniería   
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Cortinas de Protección Interior 
Por mucho tiempo los accesorios del sistema motorizado estuvieron pla-
gados de un mal diseño, mala calidad y difíciles de instalar. Como em-
presarios modernos e innovadores, MaestroShield® comprende el ta-
maño y alcance de la industria de cortinas de protección interior, así 
como la necesidad de desarrollar un mejor producto cuya calidad se 
encargue de hablar por si sola. Para lograr nuestro objetivo, llevamos  a 
expertos diseñadores en la industria, instaladores, distribuidores y clien-
tes a comprender los problemas actuales en el sistema motorizado de 
las Cortinas de Protección. Una vez identificados los problemas, nuestros 
ingenieros trabajaron en crear soluciones. Nuestra innovación va a 
cambiar la manera de pensar acerca de las cortinas de protección 
interior. 

Motores Tubulares y  
Controles Electronicos 
La capacidad de proporcionar al mercado con un motor tubular supe-
rior, más orientado a la calidad con mayor fiabilidad y un menor costo 
se remonta a la dedicación de los ingenieros detrás del producto. Ellos 
mejoraron el rendimiento de los motores tubulares MaestroShield más 
allá que cualquier otros disponibles en el mercado, para lograr un equi-
librio entre el poder y el ciclo de vida, que verdaderamente es como 
ninguno. Basado en pruebas del ciclo de vida y capacidad, Maestro-
Shield da a cada motor Tubular una garantía de 5 años de 100% de  
reemplazo en la fecha de venta de la unidad para el distribuidor y sus 
clientes.  

Los accesorios electrónicos de MaestroShield se han desarrollado de 
acuerdo a las mismas normas de alta calidad y protocolos. Son los pro-
ductos más confiables en el mercado y han sido probados diversas 
empresas. Los resultados hablan por sí mismos y están disponibles para 
revisión y/o responder a sus interrogantes. 

Nuestros Productos (cont.) 

Cortinas de Protección Exterior (cont.) 

innovadora, productos de calidad, precios competitivos, entrega vigilada, excepcional servicio al cliente, garantías  
líderes en la industria y una red lista para atender sus necesidades. 

A fin de coincidir con la elegancia de su exterior, MaestroShield® ofrece una amplia gama de opciones de telas de líde-
res de la industria fabricantes, incluyendo un vinilo exclusivo claro. 
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El Proceso  

Una vez decidido a convertirse en Distribuidor de MaestroShield 

El primer paso para un Acuerdo de Distribución de MaestroShield es completar y enviar un Perfil de la em-
presa (que se encuentra en la página 13). Una vez recibida la información básica sobre su empresa, pode-
mos comenzar el diálogo; 
 

Una vez que nos conocemos mejor y que decidimos continuar el proceso, debemos firmar un a Acuerdo 
de Confidencialidad . En este momento las conversaciones podrán desarrollarse  en un entorno seguro. 
 

Se le pedirá proporcionar un Plan de Negocios detallado que incluye líneas de producto inicial para ser 
distribuidos, fabricación de procesos, tiempos de almacenamiento del producto estimado y volúmenes, 
ciclo de almacenamiento estimado y tiempo detallado de la entrega; 

 

Ahora vienen las visitas. Su visita a nuestras Oficinas Corporativas para conocer mejor nuestros productos y 
procesos, y tendrá la oportunidad de reunirse con nuestro personal y hacer preguntas. Nuestra visita a uste-
des nos ayudará a evaluar si tienen la cantidad de espacio de almacén para inventario de existencias y 
con el espacio suficiente y equipos para fabricar las líneas de productos para la cual está solicitando; 

 

Designar al personal clave dentro de la organización quien será responsable de la comunicación y gestión 
de detalles con el personal clave en MaestroShield para garantizar una transición exitosa; 
 

El siguiente paso es Finalizar el Acuerdo de Compra, los detalles de las materias primas, componentes y 
equipos necesarios para salir  al mercado. Durante este tiempo, el Gerente de Ventas de MaestroShield y el 
Supervisor de Compras serán los encargados de dar fiel seguimiento a la labor en los diferentes idiomas,  a 
fin de evitar malos-entendidos futuros; 
 

Firmar el Acuerdo del Distribuidor; 

 

Su Orden de Compra Inicial puede ser procesada junto con el pago inicial; 

 

En el tiempo que tarda el pedido inicial, se iniciarán los procesos de entrenamientos de su personal. 
(Consulte la página 11) 
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Capacitación Inicial y Continua 

Una de las principales diferencias entre MaestroShield y nuestros competidores es nuestro com-
promiso con la formación. Una completa comprensión de nuestros productos, aspectos técni-
cos, ayuda en el montaje e instalación, procedimientos y estrategias exitosas de ventas, usted 
y su personal podrán maximizar oportunidades con un representante de MaestroShield. Ade-
más, con un programa continuo para mejorar y desarrollar los productos, es sumamente im-
portante y necesario la formación continua del personal para mantenerse al día sobre las últi-
mas innovaciones. 

 

El entrenamiento inicial se producirá 
en la oficina Corporativa de Maes-
troShield. Nuestro programa de ca-
pacitación es un programa intensivo 
de un día que centra la atención en:  
los aspectos técnicos, los procedi-
mientos de instalación y las estrate-
gias de ventas de  nuestra completa  
línea de productos. Con demostra-
ciones prácticas de instalación uste-
des podran tener una real sensación 
de nuestros productos. 

 

La capacitación  es continua y  se realizará en muchas plataformas, en el sitio, en nuestra ofici-
nas corporativas, o a través de módulos de capacitación en línea. Esta se centrará en los lan-
zamientos de nuevos productos y actualizaciones de productos. También MaestroShield ofre-
ce gran cantidad de material de apoyo en forma de manuales y videos para todos nuestros 
programas de formación. 
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Desarrollar su Posición en el  Mercado 

MaestroShield ofrece a los distribuidores la gran oportunidad de representar los productos 
más innovadores de la industria a su base de clientes existente, así como la oportunidad 
de vender sistemas completos para sus vendedores de MaestroShield preestablecidos. 

Cuando firma como un distribuidor, su región se define por cuánto usted o sus distribuidores 
pueden viajar por camión en un día o la densidad de población en su región. Con el in-
ventario correspondiente almacenado, los comerciantes tienen la capacidad de realizar 
un pedido con usted un día, recogerlo o pedirlo que entregue al siguiente, e instalarlo a el 
tercer día. Qué poderoso punto de venta! 

Además como distribuidor de 
MaestroShield los comerciantes 
ya establecidos dentro de la re-
gión tendrán la opción de orde-
nar directamente de ustedes. Es-
to equivale a tener un negocio 
ya construido, tan pronto se fir-
me el contrato. 

Pero aun existen mas oportuni-
dades reales por delante. Segui-
mos trabajando en la ampliación 
de nuestro grupo de Distribuido-
res a nivel del País y alrededor 
del mundo. Como un distribuidor 
de Maestro-Shield, tendrá la 
oportunidad de asociarse con 
nuestros otros distribuidores, y de 
formar la red de distribución que 
a través de sus esfuerzos será la 
mas grande en la industria! 
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ACTUALES PRODUCTOS EN EXISTENCIA  •  PORCENTAJE DE NEGOCIO  •    FABRICADOS EN CASA O NO 

PROVEEDORES UTILIZADOS ACTUALMENTE 

CONSUMIDORES EN POTENCIA 

PRODUCTOS MAESTROSHIELD QUE NOS INTERESA COMPRAR/PRODUCIR  •   BENEFICIOS PROYECTADOS DEL NEGOCIO 

NOS INTERESA CONVERTIRNOS EN DISTRIBUIDORES DE MAESTROSHIELD 

  CORTINAS ENROLLABLES DE PROTECCION  %_______ 

  MAESTRAN   %_______ 

  CORTINAS ENROLLABLES  DE PROTECCION SOLAR   %_______ 

  MOTORES TUBULARES   %_______ 

  CONTROLES ELECTRICOS    %_______ 

  COMPONENTES Y PARTES  %_______ 

  Persianas %_______     Si    No 

  Persianas de Bahama   %_______     Si    No 

  Persianas de Seguridad   %_______     Si    No 

  Toldos %_______     Si    No 

 Croci        Eastern Metal         Somfy         Town & Country         Otros  _____________________________________ 

 VENDEDORES                                DISTRIBUIDORES                                  FABRICANTES 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA ______________________________________________________________________  

Dirección _____________________________________________________________________________________  

CIUDAD _____________________ Pais ___________ Codigo  _______ ___Website _________________________  

TELEFONO  ___________________ Fax  _________________________ Email  ______________________________  

NOMBRE DE CONTACTO _____________________________________ POSICION EN LA EMPRESA  _____________  

RESULTADO DE BENEFICIOS DE ESTE AÑO ___________ RESULTADO DE BENEFICIOS DEL AÑO PASADO _______  

Fax form to: +1 (239) 596-8823 or Email to: christer.kallstrom@maestroshield.com 
a para completar el formulario en linea ir a www.maestroshield.com 

 CONSTRUCTORES        DUEÑOS DE CASAS        ASOCIACIONES DE CONDOMINES       COMERCIAL/ALTO CRECIMIENTO 

Los próximos pasos 

Gracias por tomarse el tiempo para leer el folleto de distribuidor MaestroShield. Como nos atrevemos a esta 
próxima etapa de crecimiento, esperamos con interés trabajar con nuestros distribuidores para hacer de este 
un placida , agradable y lo más importante una sociedad duradera y rentable. 

Tómese unos minutos para llenar el cuestionario de perfil de su empresa y nuestro Gerente de Ventas de 
MaestroShield se pondra en contacto con ustedes próximamente. O si tienen más preguntas, no duden en 
llamarnos al + 1 (239) 596-8883. 

  Cor na interior de protección solar %_______     Si    No 

  Cor na exterior de protección solar %_______     Si    No 

  Otros________________ %_______     Si    No 
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1450 Rail Head Boulevard • Naples FL 34110 USA  
Phone: +1.239.596.8883 • Fax: +1.239.596.8823  

Toll Free: 1.866.549.0269 

24 horas de asistencia técnica: +1.239.206.9115 

www.maestroshield.com 


